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Desde hace más de 15 años, la Asociación de Egiptología Iteru 
viene desarrollando una importante labor de estudio y difusión 
de la cultura del Antiguo Egipto. Uno de nuestros buques 
insignias son nuestro Ciclo de conferencias, de los que llevamos 
14 ediciones, que han hecho posible que los principales 
exponentes de la egiptología nacional visiten nuestra tierra y 
compartan con nosotros sus conocimientos y sus más recientes 
trabajos. Desde 2007 se imparte nuestro Taller de Traducción, 
dedicado a la traducción y estudio de diferentes textos egipcios 
y que ha trabajado sobre numerosos textos literarios, 
monumentales, religiosos… Además de nuestro boletín anual, 
repleto de secciones muy interesantes para los amantes del 
Antiguo Egipto y que se distribuye gratuitamente. 

   Desde hace 5 años hemos querido dar un paso más en la 
difusión de la cultura Antiguo Egipto y comenzamos un nuevo 
proyecto para dar a conocer al gran público, sin importar sus 
conocimientos previos, todo lo relacionado con el país del Nilo 
de una forma amena, didáctica y rigurosa. En anteriores 
ediciones hemos recorrido la historia del país de los Faraones 
pero este año nos vamos a centrar en uno de los aspectos más 
bellos y representativos de su cultura: El arte 

   Durante 16 semanas aprenderemos a decodificar y entender el 
las representaciones bidimensionales y la estatuaria, 
profundizaremos en el significado de las representaciones y 
recorremos toda su evolución desde las primeras muestras en el 
predinástico egipcio hasta la época grecorromana. Con  los 
conocimientos adquiridos, no sólo podremos maravillarnos con 
las representaciones que los egipcios nos dejaron, sino que 
podremos apreciar y entender el arte egipcio en toda su 
magnitud. 

 



 

 
 
REQUISITOS: 
    No se requiere ningún estudio previo para la realización 
de este curso. 
 
 
DURACIÓN DEL CURSO: 
    El curso dará comienzo el 15 de noviembre y finalizará el 
29 de mayo  y tendrá un total de unas 30 horas lectivas 
aproximadamente. 
 
 
HORARIO Y LUGAR DE LAS CLASES: 
   Las clases se impartirán en viernes alternos a las 18.30h. 
Tendrán una duración de 1.30/2  horas y se impartirán en la 
Centro Cultural Gómez Tortosa, Calle Mayor, 6 de Novelda.  
Tlf. 965 609 053 
 
 
TITULACIÓN: 
   A la finalización se entregará certificado acreditativo de la 
realización del mismo. 
 
 
DIRECCIÓN DEL CURSO: 
     Santiago Mallebrera Ferrer 
 
 
INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: 
cursos.iteru@gmail.com 
Tlf. 636 909 703 
** Es imprescindible realizar la pre-matrícula del curso  
 
 
Colabora: Ayto. de Novelda. Concejalía de Cultura y 
Patrimonio 
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